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NOTA

En los últimos meses el mundo entero 
se ha enfrentado a una crisis sanitaria 
sin precedentes, fenómeno interna-
cional que está afectando la econo-
mía y tendrá consecuencias inciertas 
a largo plazo. Ante este panorama, 
Nemo Castelli, director de Integral 
Chile, entrega una visión general de 
cómo los proveedores de la minería 
podrán sobrellevar la crisis, sin fallar 
en el intento. 

El rubro minero en los últimos años ha experimentado una 
fuerte baja en el valor del mineral, escenario que ha obli-
gado a las faenas a disminuir los costos operacionales, 
tendencia que ante la crisis sanitaria Covid-19 pone una 
vez más a prueba la estabilidad de la minería chilena y 
sus proveedores.

Para Nemo Castelli, director de Integral Chile, empre-
sa con más de 26 años de experiencia dedicada a las 
finanzas corporativas y M&A, especialistas en la entrega 
de asistencia y colaboración integral a la administración 
de los negocios, la industria minera nacional en los úl-
timos años ha debido “convivir con un menor nivel de 
precios de venta, por lo que la optimización de procesos 
y reducción de costos ha sido esencial. Las inversiones 
han estado muy reducidas, avanzando básicamente en 
los proyectos imprescindibles para la mantención de las 
operaciones y de la actividad de las plantas existentes. 
Inversiones en nuevos proyectos han sido prácticamente 
nulas, muy influenciado por los bajos precios, el conflicto 
comercial internacional, el aumento de los costos de las 
inversiones, mayores exigencias regulatorias y la judiciali-
zación de los permisos”.

Más allá del desalentador panorama económico que han 
anunciado instituciones como el Banco Mundial para 2020 
y 2021, los expertos recomiendan a las pymes naciona-
les transformar esta crisis en una oportunidad, potencian-
do su experiencia en el sector minero con creatividad y 
tecnología para optimizar los procesos productivos: “Es 
la oportunidad para expandir sus mercados al exterior, 
tanto para mantener sus volúmenes de operación como 
para crecer, tal como ya lo han hecho muchas empre-
sas chilenas en faenas mineras del exterior. La innova-
ción y el aumento de la productividad son fundamentales 
para permanecer en el mercado, para lo cual es esencial 
avanzar decididamente en la Industria 4.0, que permite 

ser más eficiente, reducir costos y colaborar para abrir 
nuevos mercados a nuestros productos”, indica Castelli.

Entre los principales problemas que ha enfrentado el ru-
bro minero durante esta crisis está la reducción de los 
volúmenes de operación a raíz de la postergación de 
actividades y de contratos de venta, factores que han 
provocado un grave problema de caja y capacidad de 
pagos, situación  que se traduce en serias dificultades 
financieras, según comenta el director de Integral Chile, 
agregando que la prolongación de esta crisis puede po-
ner en riesgo la futura viabilidad de algunas empresas y 
pymes proveedoras de la minería.

Programa Protección Empresarial: Diseño de un plan 
financiero a la medida de cada empresa

Para afrontar la difícil situación económica que pudieran 
experimentar las empresas, Integral Chile ha creado un 
programa de Protección Empresarial, el cual está idea-
do para colaborar con las empresas orientándolas finan-
cieramente y con acciones concretas, de tal forma que 
les permitan prevenir dificultades que pudieran poner en 
riesgo la continuidad operativa de los negocios. 

“Nuestra experiencia en análisis de negocios y percep-
ción de la situación económica nos permite aportar una 
cuota relevante de realismo, que oriente a los empre-
sarios a tomar las medidas correctas en los momentos 
de crisis. Esta experiencia demuestra la importancia de 
disponer de una estructura institucional consolidada y 
sólida, la relevancia de mantener una economía ordena-
da y con capacidad de reaccionar ante emergencias y 
conservar una alta cuota de realismo en las acciones”, 
afirma Castelli.
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